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Debo aclarar que este poema fue escrito por mí, Karina Galvez, mujer, y que no me
gustan las mujeres. Pero el poema está escrito como de un hombre a una mujer.
Este poema es una muestra de que los poetas logramos fundirnos en el alma de las
personas que comparten sus sentimientos con nosotros, y expresarlos en verso.
Tengo un primo muy querido, a quien Cupido flechó, y por meses sólo he escuchado de
lo bella que es su amada Estrella. Finalmente, hace unos días, le dije que en mi cerebro estaba
haciendo ebullición una poesía para su amada. Y hoy surgió este poema, de algún lugar
recóndito del Universo, y se plasmó en el papel más cercano que encontré.
Lo comparto con ustedes….. “Estrella”.

ESTRELLA

En el cielo hay una estrella
Que brilla más que las otras,
Una que me ha enseñado
Que la alegría no es poca,
Cuando le entregas el alma
A ese ser que te ha flechado,
Que te pone a bailar solo,
Como todo un desquiciado.
En el cielo hay una estrella
Que un viento me ha regalado,
Que me llegó con la luna,
Cuando menos lo he esperado.
Y es tan brillosa mi estrella,
Que al mismo sol ha opacado,
Que yo sólo pienso en ella
Y en sus ojos almendrados.
Es que esa estrella tan mía
Que la vida me ha brindado
Mueve el suelo en que camina
Con su porte engarbolado,
Ilumina todo espacio
Con el fulgor de su encanto
Y aquí, atrapado me tiene,
En su pelo alborotado.
Hay en el cielo una estrella
Que brilla más que las otras,
Que loco entero he quedado
Con su sonrisa mimosa.
Y en sus manitas divinas
El mundo mismo he posado,
Mientras bailando me encuentran
Como todo un desquiciado.
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